
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

Órgano interno informativo electrónico S cuarta época S año III S No. 95 S 6 de febrero de 2017 S www.gob.mx/imp

Síguenos en las redes sociales:

@IMPetroleo

Instituto Mexicano del Petróleo
Edición descargable para 

dispositivos móviles 

El IMP ofrece confianza y certidumbre
a inversionistas del sector energético

Instituto Mexicano del Petróleo

Muestra resultados tangibles de sus  
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Paul St.Amour, Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Reyes Heroles.
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Con resultados tangibles para la industria 

energética, el IMP se presentó en 

Energy Mexico 2017
Soluciones operativas y tecnológicas,  
que nos posicionan como un socio 
confiable para los inversionistas
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La tecnología del Venturi fue uno de los 
desarrollos que se presentó en el estand.
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El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) participó en 
Energy Mexico Oil Gas Power 2017, el primer con-
greso en el país que integra todas las ramas de 

la industria energética: petróleo, gas, electricidad 
y renovables y el cual convocó a grandes perso-
nalidades del sector, del país y del extranjero, 
como los secretarios de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell; de Hacienda, José Antonio Meade  
Kuribreña; y de Medio Ambiente y Recursos  
Naturales, Rafael Pacchiano Alamán; los direc-
tores generales de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
José Antonio González Anaya, del Instituto Mexi-
cano del Petróleo (IMP), Ernesto Ríos Patrón y de la 
Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández 
Martínez. Asimismo, estuvo presente el ministro de 
Recursos Naturales de Canadá, James Gordon Carr.

En el estand del IMP se presentaron tecnologías 
de vanguardia únicas en el mercado, como el Sistema 
mejorador del patrón de flujo tipo Venturi, el Siste- 
ma de instrumentación electrónica para la tecnología de 
inspección electromagnética de ductos, la Herramienta 
para el modelado e interpretación petrofísicos de regis-

José Antonio González Anaya, director general de Pemex.
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Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP.

El maestro Juan de la Cruz Clavel López presentó el tema Incremento de  
la productividad de pozos mediante el uso de tecnologías para el control  
de la movilidad del gas del casquete en pozos productores de aceite.
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tros de pozos, Recuperación mejorada de aceite por procesos  
microbianos, Equipo de medición en línea de trazadores, 

productos químicos espumantes, así como los servicios 
de desarrollo de talento e ingeniería.

En los tres días que duró el Congreso, del 31 
de enero al 2 de febrero, el estand del IMP fue 
visitado por personalidades como el director  

general de Pemex, José Antonio González Anaya 
y el subsecretario de de Planeación y Transición 

Energética, Leonardo Beltrán Rodríguez, en el que 
además nuestros tecnólogos ofrecieron once pláti-

cas, en temas como Incremento de la productividad 
de pozos mediante el uso de tecnologías, Detección 

de necesidades tecnológicas en el sector energía,  
Innovación en el diseño de plataformas marinas,  

Inteligencia tecnológica, entre otros. 

Bioturbosina del IMP para la  
industria de la aviación

Durante el Congreso, el doctor Ernesto Ríos  
Patrón, director general de este centro público de  
investigación, participó con Santiago Or-
tiz Monasterio Lebrija, director ge-
neral de GBM Infraestructura 
y Leopoldo Rodríguez Olive, 
director de Energías Renova-
bles de Grupo BAL, en el panel 
Nuevo impulso a energías limpias 
presidido por Juan Carlos Belaus-
teguigoitia Rius, director del Centro 
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El doctor Ambrosio Aquino presentó aspectos genrales del PILD: Tecnología 
para la correcta evaluación de volúmenes de hidrocarburos.

Con el Sistema mejorador del patrón de flujo tipo Venturi se evita la perforación 
de nuevos pozos y se reduce la producción de agua, señaló el ingeniero Edwin 
Daniel San Vicente Aguillón.
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ITAM Energía y Recursos Renovables. En su presentación, El caso de la bioturbo-
sina en el IMP, el doctor Ríos Patrón dijo que para cumplir con las metas que se 
ha planteado la Secretaría de Energía (Sener) en el tema de energías limpias es 
necesario potenciar un mercado interno y reiteró a los asistentes que la inver-
sión bancable en el sector energético se encuentra en la infraestructura y en la 
tecnología.

Sobre el proyecto del Clúster de investigación en bioturbosina en el que par-
ticipa el IMP, refirió que se han generado compromisos con la aviación comer-
cial para reducir la contaminación. Al respecto señaló que la Organización de 
Aviación Civil Internacional ha definido distintas estrategias, entre ellas la  
de combustibles alternativos para generar combustibles líquidos que tengan 
otras fuentes diferentes a las de combustibles fósiles, asociados a dos metas: el 
crecimiento nulo de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a partir de 2020 y 
la reducción de emisiones en 50 por ciento en 2050, que es una meta interna-
cional de la aviación, lo cual es una muestra importante del progreso tecnoló-
gico de la humanidad. 

Consideró que es factible incluir a México en esta meta, ya que gracias 
a la visión que tuvo la Sener, a través de su subsecretario de Planea-
ción y Transición Energética, Leonardo Beltrán Rodríguez,  
de armar un clúster de investigación en los temas 
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Innovación en el diseño de plataformas marinas fijas de 
perforación, para profundidades hasta 100 metros fue la 
plática que ofreció la ingeniera Patricia Carrasco.
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de bioturbosina, se está desarrollando con  
tecnología y capacidad mexicana. 

En el clúster intervienen organizaciones privadas, 
centros públicos de investigación, institutos de investigación  

y empresas públicas de acuerdo con las regulaciones de combustible 
que solicita la Comisión Reguladora de Energía. El grupo está organizado 

con base en la cadena de valor de los biocombustibles (biomasa-transforma-
ción- mercado de aviación). En este clúster el IMP tiene un papel muy relevante,  
particularmente en el tema de la transformación. 

Se han desarrollado tecnologías para generar bioturbosina a partir de Jatropha 
o algas biocombustibles, con la cual se podrá producir de manera sustentable para  
reducir  las emisiones de CO2 en más de 50 por ciento. Con el desarrollo de este  
producto se podrá cubrir la demanda de bioturbosina, que no es tan grande como  
la de la gasolina, ya que se podrá producir una mezcla para que las líneas aéreas  
que se surtan en México; así se abastecerán las aeronaves con combustibles  
mexicanos que cumplan con las especificaciones internacionales, y además  
se apoyarán las economías locales. 
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Durante los tres días del 
Congreso nuestros tecnólogos 
ofrecieron once pláticas que 
tuvieron un aforo importante

El doctor Victor Gerardo Ortiz Gallardo presentó la plática: 
Inteligencia tecnológica competitiva para el fortalecimiento 
de la innovación.

La tecnología para la degradación de hidrocarburos a través 
de microorganismos extremófilos fue presentada por la 
doctora Teresa Roldán Carrillo.

GacetaIMP
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Uno de los objetivos del proyecto es produ-
cir bioturbosina en plantas piloto para que los  

inversionistas puedan desarrollar la canti-
dad del combustible que se requiera para 

los aeropuertos mexicanos. 
Los impactos económicos que se  

espera obtener con el proyecto son la ge-
neración de empleos e impulso a la eco-

nomía local; valor agregado a la tierra de 
una manera sustentable, con tecnología 

nacional; así como cubrir la demanda a me-
diano y largo plazos de la bioturbosina en 

México. Los impactos sociales serán: capaci-
tación y entrenamiento para la aplicación de 

los paquetes tecnológicos desarrollados y la 
promoción del campo mexicano productivo, y 

en los ambientales se logrará el mejoramiento de  
los ecosistemas, disminución del riesgo de des-

equilibrio ecológico y disminución de emisiones. 
El doctor Ríos Patrón concluyó que utilizar bioturbosina en la 

industria de la aviación es una manera efectiva de atender 
metas del plan de energía, que con la Reforma Ener-
gética es posible. Ahora se tiene la oportunidad 
de acercar a los inversionistas con el sector 
energético. Y el IMP está preparado 
para hacerlo. G ©
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El IMP explora oportunidades 
de negocio con países de la OPEP

Visitan al IMP embajadores de México en Nigeria, Irán y los Emiratos Árabes Unidos

Las representaciones diplomáticas de México en Nigeria, Irán y Emi-
ratos Árabes Unidos ofrecieron promover en el sector de hidrocarbu-
ros de esos países los productos y servicios del Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP), con el propósito de propiciar oportunidades de negocio que 
beneficien al IMP, generen valor  a la industria petrolera de esas naciones y 
contribuyan al intercambio con México.

José Alfonso Zegbe Camarena, Francisca Elizabeth Méndez Escobar y Alejandro García Moreno 
Elizondo, representantes de México en Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Nigeria, respectivamente.
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El pasado 19 de enero, en el IMP se llevó a cabo una reunión coordinada 
por el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP, con los embaja-
dores Francisca Elizabeth Méndez Escobar, José Alfonso Zegbe Camarena y 
Alejandro García Moreno Elizondo, representantes de México en los Emira-
tos Árabes Unidos, Irán y Nigeria, respectivamente, y en donde se les reitero 
que el IMP busca posicionarse como el brazo técnico del Estado mexicano.

Jorge Mendoza Amuchástegui, director de Servicios en Exploración y  
Producción; Rafael Ramos Palmeros, director de Desarrollo de Talento y Ana 
Lilia Pérez, Gerenta de Ingeniería Conceptual y Básica presentaron las prin-
cipales capacidades, productos y servicios de la institución. También partici-
paron Javier Dueñas García, director de Finanzas y Administración; Alfredo 
Rosas Arceo, coordinador de asesores y Sergio Galina Hidalgo, asesor de la 
Dirección General.

Los embajadores también visitaron el Laboratorio de Microscopía Elec-
trónica de Ultra Alta Resolución, donde se abordó el tema de shale gas, entre 
otros; las Plantas Piloto donde se les explicaron aspectos relacionados con 
los catalizadores y el Laboratorio de Análisis Estratégico. Asimismo, se les 
informó del Posgrado que forma parte del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La reunión con el grupo de embajadores fue coordinada 
por el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP.
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En la visita se concretaron algunos acuerdos, entre los más sobresalientes  
figura el compromiso del IMP con las misiones diplomáticas de apoyarles a 
conceptualizar un plan estratégico que les permita identificar y jerarquizar  
las capacidades, productos y servicios que podría requerir el sector de hidrocar-
buros de los tres países, que pertenecen a la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP).

Otro acuerdo fue proporcionar a los embajadores módulos de conocimiento 
del negocio, realizados por la Dirección de Desarrollo de Talento, que revisarán 
de manera remota con ellos y con el personal de sus embajadas, para que se 
familiaricen rápidamente con el lenguaje petrolero y les facilite comprender  

las fortalezas y debilidades de cada país en cuestión. 
Por su parte, los embajadores buscarán en los  

países donde representan a México, centros de  
investigación y universidades que podrían  

estar interesados en colaborar con el IMP  
y promoverán el intercambio de estu-

diantes y profesores.
Por último, el doctor Sergio  

Galina consideró que las expecta-
tivas de oportunidades de negocio 

del IMP con Nigeria, Irán y los Emi-
ratos Árabes Unidos están basadas 

en que esos países son importantes 
productores de petróleo, pero no es-

tán tan desarrollados en aguas abajo 
(downstream), como en aguas arriba 

(upstream). Por esta razón, sería facti-
ble diseñar plantas para sus unidades de  

refinación, realizar mejoras con pro-
ductos químicos, abrir un mercado de  

productos y servicios de refinación y  
diseño de plataformas entre otros. G ©

Durante su visita al Laboratorio de Microscopía 
Electrónica de Ultra Alta Resolución.



Ecóloga Jaqueline Salazar Montes de Oca.
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Criterios de protección y control 

ambiental en áreas de 

explotación de shale gas

“El Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) 
cuenta con es-

pecialistas con mucha expe-
riencia, no sólo en el área 
ambiental. Su experien-
cia y conocimientos 
en áreas como per-
foración, exploración,  
explotación y producción, entre otras, fue un valor agregado que tuvimos para 
el desarrollo del proyecto, siempre contamos con su apoyo y conocimientos, y 
así logramos aportar nuestro mejor criterio sobre el tema ambiental”, afirmó  
la ecóloga Jaqueline Salazar Montes de Oca durante la conferencia Considera-
ciones socio-ambientales en áreas prospectivas para el desarrollo de shale gas, que  
se llevó a cabo el 25 de enero en el Auditorio Bruno Mascanzoni del IMP, trans-
mitido a las direcciones regionales Sur, Norte y Marina.

En la exposición, que forma parte del ciclo de conferencias de la Dirección 
de Investigación en Transformación de Hidrocarburos del IMP, la especia-
lista ambiental expuso el desarrollo del proyecto Asimilación y Desarrollo de  
Tecnología en Diseño, Adquisición, Procesado e Interpretación de Datos Sísmicos 
3D-3C con Enfoque a Plays de Shale Gas/Oil en México. Consideraciones Socio- 
Ambientales en Áreas Prospectivas para el Desarrollo de Shale Gas/Oil, en el que 
fue jefa de la parte socio-ambiental.



12
GacetaIMP

El proyecto, uno de los que más recursos ha  
recibido del Fondo Sener-Conacyt-Hidrocarburos 
en los últimos años, tuvo como objetivo la asimi-
lación de tecnologías y mejores prácticas para su 
adaptación y aplicación en programas integrales 
de manejo ambiental y social, que apoyen a la  
industria petrolera para realizar sus actividades 
en armonía con la comunidad y el medio ambien-
te, y a dar cumplimiento a las normas y estánda-
res de protección ambiental durante el desarrollo de  
actividades de exploración y producción de Shale Gas/Oil  
en México.

El trabajo se realizó en dos zonas de Petróleos Mexicanos  
(Pemex), en Limonaria ubicada en el estado de Veracruz; y en Galaxia, 
en el estado de Coahuila, “en este proyecto, participaron muchos especialistas 
multidisciplinarios en diversas áreas de investigación, tanto del sector guber-
namental como de instituciones de investigación y de educación superior”.

La conferenciante, con más de 22 años de experiencia en el área ambiental, 
comentó que “la parte del impacto ambiental al principio no estaba considerada 
dentro de la convocatoria del proyecto, pero fue integrada porque es un compo-
nente importante que debe acompañar a todos los proyectos de la exploración 
y explotación de petróleo y gas”. Asimismo, explicó que el proyecto se realizó 
en tres etapas: desarrollo de una Línea Base; Manejo Ambiental; e informe de 
las Mejores Prácticas Ambientales y Sociales para el Desarrollo de Shale Gas/
Oil en México.

Asimismo, se preparó un micrositio Web para la Subcomisión Conacyt- 
Sener, para las etapas de Línea Base y Manejo Ambiental, que contribuya  
a difundir y manejar la información del proyecto; además resaltó la importan-
cia de mantener una retroalimentación entre los pobladores de las zonas con 
las empresas que llegarán a realizar sus respectivas actividades como Pemex,  
BP, Shell, Schlumberger y Petrobras.
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Conclusiones del proyecto

La expositora mencionó que el área Limonaria presenta condiciones de  
deterioro ambiental por la presencia de ecosistemas alterados por las activi-
dades agropecuarias que se realizan en el área desde la ocupación original de  
los terrenos; sin embargo, existen áreas sensibles que requieren especial aten-
ción y prevención para su conservación ya que mantienen su funcionalidad  
sistémica. Advirtió que la alteración de estas áreas puede repercutir en el recha-
zo social al desarrollo de la actividad.

En cuanto a Galaxia, la investigadora refirió que los recursos naturales del 
área se encuentran en buen estado de conservación como resultado de la acti-
vidad cinegética que se realiza en la región. Sin embargo, la alta permeabilidad 
del suelo facilitaría la infiltración de contaminantes hacia el subsuelo en el caso 
de que se presentara algún incidente, lo cual aumentaría el riesgo a los recep-
tores bióticos, ya que el abastecimiento de agua local es por norias o pozos  
de agua; el marco regulatorio actual sigue en periodo de crecimiento, por lo que 
los nuevos actores tienen la oportunidad no solamente de cumplir con normas, 

sino también de mejorar su desempeño.
Por último, la especialista resaltó que el 

sector energético nacional como resul-
tado de este proyecto, cuenta con  

documentación sólida, basada en 
investigación y conocimiento 

que sirve de referencia para 
alentar el desarrollo de la 
explotación de los hidro-
carburos provenientes de 
yacimientos no convencio-
nales de lutitas, en un marco  
alineado a criterios de protec-

ción y control ambiental.  G ©
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El placer de ser parte del Instituto

Blanca Estela y Martha Patricia Martínez Gutiérrez refieren cómo el  
destino las unió desde antes de nacer y exponen lo felices que se sienten 
de haber podido compartir el placer de ser parte del Instituto Mexicano 

del Petróleo (IMP), en donde son conocidas como las gemelas.
 La aventura comenzó 41 años atrás, cuando tomaron una de las decisiones 

más importantes de sus vidas: qué carrera estudiar. Blanca recuerda que quería 
estudiar química, mientras Martha Patricia se inclinaba por las matemáticas 



Es tiempo de darle 
oportunidad a las y los 

jóvenes de poder vivir la 
maravillosa experiencia 

de ser parte del IMP
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pero después de reflexionar sobre su futuro profesional, ambas cambiaron de 
parecer y se convirtieron en exitosas ingenieras químicas.

 Martha, la hermana menor por tan sólo dos minutos, fue la primera en 
conocer al IMP porque aquí trabajaba su asesor de tesis. Refiere que se sintió 
como “pez en el agua” al saber que todo el conocimiento adquirido durante 
su carrera podría ponerlo en práctica. Blanca, al ver el entusiasmo con que se 
expresaba su hermana acerca de su trabajo en el IMP, buscó la oportunidad de 
unírsele y lo logró. Comenzó como becaria, en poco tiempo su gran desempeño 
y compromiso la llevó a ocupar un puesto en el área de termodinámica, como 
quiso desde el principio.

 Con una felicidad que contagia y que se refleja en 
sus rostros al sentirse muy orgullosas y agradecidas de 
ser parte de la familia IMP, Martha y Blanca conside-
ran que son las grandes mujeres que son gracias al Ins-
tituto y a las personas con las que compartieron poco 
más de 30 años. Asimismo, hacen un reconocimien-
to amplio al gran equipo de tecnología de punta al que 
pertenecieron por años dentro del Instituto, donde aprendieron, crecieron  
profesional y personalmente, hicieron aportaciones relevantes para el Insti-
tuto y, lo más importante, dieron lo mejor de ellas.

 “Cuando das, la vida te lo devuelve siete veces más”, es la frase que  
utilizaron para describir cómo se sienten con el IMP, en donde hicieron una 
vida, conocieron el amor, la amistad, tuvieron la fortuna de laborar en un  
ambiente de respeto, tolerancia y justicia, que las hizo sentir plenas y muy  
felices, al saber que sus compañeros y jefes ya eran parte de su familia.

 Los ojos de las hermanas se cristalizan al borde del llanto, expresan lo  
engrandecidas que están por cada logro y obstáculo que pudieron superar, acep-
tan que no les ha sido fácil el proceso de prejubilación, sin embargo se van felices.

 Y como todo en la vida tiene un principio y un final, las gemelas dicen 
que es momento de cerrar este ciclo tan importante, para darle oportunidad a  
los jóvenes de poder vivir la maravillosa experiencia de ser parte del IMP. G ©
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El IMP apoya el desarrollo de gremios 

como el IMIQ: Ernesto Ríos Patrón

En representación del presidente nacional del Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos (IMIQ), ingeniero Juan Ramírez Hernández,  
el ingeniero José Luis Gómez Rodríguez agradeció y reconoció al  

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) por su colaboración en la organización 
de la LVI Convención Nacional, la XXIV EXPOIMIQ y el Primer Congreso de 
Transformación Industrial, la Industria Nacional ante la Reforma Energética y  
la Perspectiva Internacional.

En el acto que se llevó a cabo el pasado 27 de enero, el ingeniero Gómez 
Rodríguez, secretario nacional del IMIQ y líder de especialidad en diseño de 
sistemas hidráulicos y térmicos del IMP, agradeció los trabajos realizados por la 



Ingeniero José Luis Gómez Rodríguez.
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institución, los cuales superaron las 
expectativas de los funcionarios 
del IMIQ y sus agremiados.

Señaló que a este even-
to acuden colegas de varias 
instituciones de educación 
superior que tienen en sus 
disciplinas las carreras de 
Ingeniería Química y que  
todos hicieron comentarios 
positivos al igual que el personal 
de Petróleos Mexicanos (Pemex). 
“Desde el inicio de la organización nos 
acercamos con directivos, funcionarias y fun-
cionarios del IMP, y siempre se notó un ambiente de cordialidad y 
compromiso”, aseveró el ingeniero Gómez Rodríguez.

Como institución del Estado dedicada al conocimiento  
—intervino el doctor Ernesto Ríos Patrón, director general  
del IMP—, el IMP apoya el desarrollo de gremios técnicos fuertes, 
como el IMIQ,  que dan la oportunidad de trabajar con un grupo  
de pares para llevar el conocimiento a una mejor condición. “Cuan-
do pongo un recurso en un gremio estoy apostando a tener un  
medio que se sustente y profesionalice para mejorarme a mí y a  
los que me rodean, ese es el fin de los gremios”, aseveró.

Luego de destacar que son los jóvenes profesionistas de los  
gremios quienes los impulsan, pues son los que atraen más gente, 
ingresos y participación, el doctor Ríos Patrón mencionó que 
este año la Convención Nacional del IMIQ contó con una mayor  
concentración técnica, tuvo buena asistencia y hubo una excelente  
organización en todos sentidos, que puso en alto no sólo el nom-
bre del IMP sino también el del  propio IMIQ, “un Instituto que,  
dijo, es parte de nosotros”. G ©



Ó R G A N O  I N T E R N O  D E  C O N T R O L

El interés tiene pies… 
 Actuemos con integridad y transparencia

Sabías que un 
conflicto de interés 

aparente se 
presenta cuando 
pareciera que los 
intereses privados 
de una funcionaria 

o funcionario 
público influyen 
indebidamente 

en el desempeño 
relacionado con su 

trabajo

C o n f l i c t o 
de interés
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